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Introducción  
Por séptimo año consecutivo llega a la audiencia de Idiomaydeporte.com una nueva edición 
de Guía del lenguaje deportivo, el cuaderno anual especial que dedica esta página web al análisis 
en profundidad del pasado, presente y futuro de este ámbito lingüístico. 
 

   
   

   
 

Portadas de las ediciones de 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. 
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Portada de 2022. 

 
Desde entonces se han abordado: en 2016, las variedades del español en los deportes 
olímpicos; en 2017, la memoria de los Juegos Olímpicos de verano de 1992 con motivo de 
25º aniversario de su celebración; en 2018, la relación entre lengua, deporte y tecnología; en 
2019, la labor lingüística de las enciclopedias; en 2020, la presencia del idioma español en 
combinación con otras 83 lenguas en recursos multilingües; y finalmente, en 2021, la tarea 
de una treintena de instituciones deportivas a la hora de favorecer la expresión de los 
diferentes estamentos del deporte, los medios de comunicación y la traducción e 
interpretación, reflexionar sobre el patrimonio lingüístico y cultural del deporte y contribuir 
con una mirada sobre aspectos sociales como el sexismo o la violencia asociada. 
 
En esta nueva entrega, correspondiente a 2022, la guía se organiza en tres grandes 
apartados: una efemérides que repasa una bibliografía sobre lengua y literatura españolas de 
tema deportivo con 129 obras publicadas en catorce países hace 25, 50, 75 y 100 años, una 
reflexión personal sobre el proceso lingüístico por el que los personajes deportivos con sus 
nombres propios se vuelven palabras coumes y unas breves conclusiones.  
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Efemérides 
Un somero repaso bibliográfico a los estudios sobre la lengua y la literatura en español de 
tema deportivo, hace 100, 75, 50 y 25 años, marca variadas tendencias para su reflexión y 
estudio gracias a 129 referencias publicadas en Alemania, Brasil, Dinamarca, Estados 
Unidos, Francia, Italia y Suiza, así como siete países de habla hispana: Argentina, Chile,  
Costa Rica, Cuba, España, México y Venezuela 
 

Año 

 1922 1947 1972 1997 

Lengua - - 6 54 

Literatura 3 5 17 44 

TOTAL 3 5 23 98 

 
La reflexión lingüística, ausente en 1922 y 1947, dio paso en 1972 al estudio de aspectos 
ligados a anglicismos, equivalencias de teminología olímpica, lenguaje periodístico, fútbol y 
voleibol. Y en 1997 comprnedió una gran variedad de temas lingüísticos (anglicismos y 
extranjerismos, neologismos, sufijos, metáforas, diccionarios, lenguajes de documentación e 
información deportiva y formación de corpus); comunicativos (lenguaje periodístico, 
crónicas, libros de estilo); aspectos sociales (expresiones que encierran violencia, la mujer); 
apuntes culturales (valor literario, relaciones culturales, mitos); y cuestiones terminológicas 
relacionadas con ciclismo, fútbol y deportes olímpicos de verano. 
 
La creación literaria aportó novelas y ensayos sobre caza y la contemplación y la práctica 
deportiva en 1922.  En 1947, la poesía, el ensayo y el humorismo generaron composiciones 
sobre el deporte en general, el billar, el fútbol y el remo. En 1972, poesía, novela, ensayo, 
relatos,  cine y humorismo reflejaron aspectos relacionados con  olimpismo, bolos, caza, 
fútbol, política y sociología, humor, así como estudios sobre historia del deporte y juegos 
tradicionales. Y en 1997, acotaciones periodísticas, poesía, novela, ensayo, relato, teatro, 
literatura infantil y juvenil, cine, comedia de situación para televisión, humorismo y música 
incorporaron su visión del deporte en general, actividades dirigidas, atletismo, baloncesto, 
boxeo, ciclismo, fútbol, natación, pelota, rugby y tenis, así como sobre sociología política 
de este ámbito. Además fue un año para la publicación de estudios sobre juegos 
tradicionales, el papel del deporte en la educación de la Edad Media y en los primeros 
tratadistas en el Renacimiento, mitos y fútbol y una recopilación bibliográfica sobre la 
literatura de creación de tema deportivo en España. 
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Correspondencia personal, 9 de enero de 1998. 
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HACE 100 AÑOS  
 
LENGUA 
 
1922 
- 
 
LITERATURA 
 
1922 
 
Literatura de creación 
CASTRO, C.: La señorita estatua. Madrid: Sucesores de Rivadeneyra, 1922. 
ITURRALDE Y SUIT, J.: Palacio Real de Olite. Pamplona: Imprenta y papelería de G. Enciso, 
1922. 
UNAMUNO, M. DE: "Del deporte activo y del contemplativo", Nuevo Mundo, 6 de julio de 
1922.  
 
 
HACE 75 AÑOS 
 
LENGUA 
 
1947 
- 
 
LITERATURA 
 
1947 
 
Literatura de creación 
D' ORS, E.: Nuevo glosario. Madrid: M. Aguilar, 1947.  
GÓMEZ DE LA SERNA, R.: “Billaristas”, Trampantojos. Buenos Aires, 1947. 
- “Greguerías ilustradas”, Trampantojos. Buenos Aires, 1947.  
LARA, A. DE, "Tono": Diario de un niño tonto, Marca, Madrid, 4 de enero de 1947.  
PEMÁN, J. M.: "Oda triunfal a los remeros del Club Náutico de Cádiz", en Obras Completas. 
Madrid: Escélicer, 1947, pp. 507-508.  
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HACE 50 AÑOS 
 
LENGUA 
 
1972 
 
COMITÉ ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS DE LA XX OLIMPIADA EN MUNICH 1972: 
Olympisches Sportworterbuch=Olympic sports dictionary=Dictionnaire des sports olympiques=Diccionario 
de deportes olímpicos: Deutsch, English, Français, Español. Berlín-Munich: Langenscheidt Esso, 
1972. 
DÍAZ RANGEL, E.: "El lenguaje del periodismo deportivo", El periodista, 39, Caracas, 1972, 
pp. 16-19. 
FERNÁNDEZ GARCÍA, A.: Anglicismos en el español: 1890-1936. Oviedo: Gráf. Lux, 1972. 
PUYAL, J. M.: Terminología futbolística. Memoria de Licenciatura. Universidad Central de 
Barcelona, 1972. 
ROBISON, B. Y OTROS: Voleibol. México: Diana, 1972. [Glosario pp. 179-182] 
 
LITERATURA 
 
1972 
 
Literatura de creación 
ALCÁNTARA, M.: “Muchacha en la bolera”, en La mitad del tiempo. Madrid: Doncel, 1972, p. 
197. 
CHUMY CHÚMEZ: Y así para siempre. Madrid: Alianza Editorial, 1972. 
DELIBES, M.: La caza en España. Madrid: Alianza Editorial, 1972.  
GILA, M.: Gila y su gente. Buenos Aires: Nueva Senda, 1972, pp. 4-7. 
IQUINO, I. F.: La Liga no es cosa de hombres. Madrid, 1972. 
NOTICIARIOS Y DOCUMENTALES: Múnich 1972. NO-DO 1491-B. Madrid: 1972. 
- Múnich 1972. NO-DO 1545-B. Madrid: 1972. 
- Múnich 1972. NO-DO 1949-A. Madrid: 1972. 
- Múnich 1972. NO-DO 1549-B. Madrid: 1972. 
- Múnich 1972. NO-DO 1550-A. Madrid: 1972. 
- Múnich 1972. NO-DO 1550-B. Madrid: 1972. 
- Múnich 1972. NO-DO 1349-B. Madrid: 1972.  
PERICH, J.: Perich Match. Barcelona: Península, 1972. 
SERRANO, E.: Imágenes del deporte, 47. Madrid: 1972. 
VÁZQUEZ MONTALBÁN, M. "Luis Dávila": Política y deporte, Barcelona: Andorra, 1972. 
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ZUNZUNEGUI, J. A.DE: “Murió en un córner”, en Antología del premio 'Hucha de Oro'. Los 
mejores cuentos. Madrid: Magisterio Español, 1972, pp. 77-89.  
 
Estudios 
GARCÍA SERRANO, R.: “Ocio deportivo en la España de los Austrias e implicacines 
actuales”, Cátedras Universitarias de Tema Deportivo-Cultural 1972 Universidad de Navarra. 
Madrid: Delegación Nacional de Educación Física y Deportes, 1972. 
 
 
HACE 25 AÑOS 
 
LENGUA 
 
1997 
 
ARRIAGA, N.: “Las periodistas deportivas”, en Revista Olímpica XXVI-15, Lausana, 1997, 
pp. 45-46. 
BANDY, S.: “Mujer. Deporte y literatura”, en Revista Olímpica XXVI-15, Lausana, 1997, pp. 
38-42. 
BETANCOR LEÓN, M. A.: “Compromiso social: el deporte y los medios de comunicación”. I 
Encuentro sobre el idioma español en el deporte, Málaga, Instituto Andaluz del Deporte, 29 de 
mayo de 1997. 
CAMACHO, A.: «Algunos sufijos nominales en una muestra de vocabulario deportivo», 
Anuario L/L. Estudios lingüísticos, no. 27/28, 1996-1997, pp. 71-93. 
CABEZA CERRATO, M. A.: Los anglicismos en la prensa comercial del mundo hispanohablante. Tesis 
doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 1997. 
CAMACHO BARREIRO, A.: “Algunos sufijos nominales en una muestra de vocabulario 
deportivo”, Revista del Instituto de Literatura y Lingüística José A. Portuondo Váldor, La Habana, 
1997. 
CANAL SUR TELEVISIÓN: Diccionario de abreviaturas y manual de uso. Sevilla: Canal Sur,  1997. 
- Rotulaciones. Manual de uso en pantalla. Sevilla: Canal Sur, 1997. 
CAPDEPERA. AJUNTAMENT. SERVEI D'ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC: Lèxic bàsic de tennis: 
català, castellà, anglès, alemany i francès. Capdepera: Ajuntament de Capdepera, 1997. 
CASTAÑÓN RODRÍGUEZ, J.: “Las instituciones lingüísticas ante el idioma deportivo”, I 
Encuentro sobre el Idioma Español en el Deporte, Junta de Andalucía-Instituto Andaluz del Deporte, 
Málaga, 30 de mayo de 1997. 
- “El español en el deporte”, Sección de La Página del Idioma Español, Río de Janeiro, 1997.  
- “El fútbol y los libros de estilo”, La Página del Idioma Español, Río de Janeiro, 17 de julio de 
1997.  
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- “El deporte y el lenguaje. Bibliografía”, La Página del Idioma Español, Río de Janeiro, 17 de 
julio de 1997.  
- “Glosario de neologismos deportivos”, La Página del Idioma Español, Río de Janeiro, 17 de 
julio de 1997.  
CLARÍN: Manual de Estilo. Diario "Clarín". Buenos Aires: Aguilar, 1997. 
DELGADO SOCATELLI, G.: Hacia la especialización en el periodismo deportivo en Costa Rica bases 
para una propuesta curricular. Proyecto de graduación de licenciatura en periodismo. 
Universidad de Costa Rica, 1997.  
DÍEZ FERNÁNDEZ, Mª. A.: “El léxico no especializado de las crónicas deportivas: el 
ciclismo”, en OTAL, J. L. Y FORTANET, I. Y CODINA, V. (EDS.): Estudios de Lingüística 
Aplicada. Castellón: Universidad Jaume I, 1997, pp. 785-792. 
ECHEVARRÍA, M. S.: “Noticias y deportes en el español público de Chile”, en Primer 
Congreso Internacional de la Lengua Española, Zacatecas. 1997.  
FERNÁNDEZ DE BARRELA SARASOLA, N.: Extranjerismos e innovación en el español peruano actual. 
Tesis doctoral, Universidad de Navarra, 1997. 
FERNÁNDEZ SANTANDER,  C.: A bote pronto. Madrid: Temas de Hoy, 1997. 
FRÜDENBERG, J. D.: “Los nombres de los Clubes de Fútbol. Buenos Aires, 1880-1930”, 
Lecturas: Educación Física y Deportes, 2, Buenos Aires, 1997.  
GARCÍA CANDAU, J.: “Evolución de la crónica deportiva”. I Encuentro sobre el idioma español 
en el deporte, Málaga, Instituto Andaluz del Deporte, 30 de mayo de 1997. 
GARCÍA GONZÁLEZ, J. E.: “Anglicismos morfosintácticos en la traducción periodística 
(Inglés-Español): análisis y clasificación”, Cauce, (1997-1998), volumen II, pp. 593- 622.  
GARRIDO MORAGA, A. M.: “Valores literarios del lenguaje deportivo”. I Encuentro sobre el 
idioma español en el deporte. Málaga: Instituto Andaluz del Deporte, 30 de mayo de 1997. 
GIL, G. J.: “Rebotes de identidad. El básquet en la cultura urbana del interior”, Lecturas: 
Educación Física y Deportes, 7, Buenos Aires, 1997.  
GIMENO MENÉNDEZ, M. V.: Análisis cuantitativo de los anglicismos léxicos en la prensa española de 
los Estados Unidos y de España. Tesis doctoral. Universidad de Alicante, 1997. 
GÓMEZ FONT, A.: “Biblioteca de consulta para la corrección de textos”, La Página del 
Idioma Español, Río de Janeiro, 29 de junio de 1997.  
GONZÁLEZ REIGOSA, C.: El periodista en su circunstancia. Madrid, Alianza Editorial, 1997. 
GRIJELMO, A.: El estilo del periodista. Madrid: Taurus, 1997. 
HEINEMAN, K.: “Los secretos culturales del deporte. Globalización en identidad nacional”, 
Seminario Internacional de Prensa. Deportes, Medios y Sociedad Civil, Vingsted, 1997. 
INSTITUTO ANDALUZ DEL DEPORTE: I Encuentro sobre el idioma español en el deporte. Málaga: 
Unisport, 29 y 30 de mayo de 1997. 
LÁZARO CARRETER, F.: El dardo en la palabra, Barcelona, Círculo de Lectores-Galaxia 

Gutenberg, 1997. 
LOUREDA LAMAS, Ó.: “Hacia la caracterización de la función de la metáfora en el lenguaje 
del fútbol”, Lenguaje y textos, 10, Las Palmas, 1997, pp. 185-212. 
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MÉNDEZ, R.: Del concepto a la palabra, diccionario temático. Madrid: Temas de Hoy, 1997. 
[Glosario pp. 281-310] 
OLIVERA, J.: “El deporte como microcosmos social: el mito deportivo como producto 
mediático”, Apunts, 49, Barcelona, Generalitat de Catalunya, 1997, pp. 3-4. 
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: “Enmiendas y adiciones al Diccionario de la Real Academia 
Española aprobadas por la Corporación, I, Letras A-C (1992-1997)”, Boletín de la Real Academia 
Española, 77-272, Madrid, 1997. 
REMÓN RODRÍGUEZ, M.: El uso de la lengua en la sección de deportes de "La Gaceta". Trabajo de 
fin de carrera.Universidad Pontificia de Salamanca, 1997. 
RODRÍGUEZ, J. L.: “El Libro de Estilo de El Mundo Deportivo”. Corrección de textos en la 
prensa escrita, Fundación Duques de Soria, Universidad de Salamanca,  23 de octubre de 
1997. 
RODRÍGUEZ ADRADOS, F.: “La cultura y los nuevos medios de comunicación”, ABC, 
Madrid, 5 de abril de 1997. 
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ F.: Nuevo diccionario de anglicismos. Madrid: Gredos, 1997. 
SALVADOR, G.: “Las manos en el fútbol“, Marca, Madrid, 7 de enero de 1997. 
- “Exégesis de una jugada“, Marca, Madrid, 24 de enero de 1997. 
- “El partido“, Marca, Madrid, 5 de abril de 1997. 
- “La lengua desde el deporte”. I Encuentro sobre el idioma español en el deporte, Málaga, Instituto 

Andaluz del Deporte, 30 de mayo de 1997. 
- “’Viva er Beti, manque gane’”, Marca, Madrid, 28 de junio 1997. 
- “Vindicación de los árbitros“, Marca, Madrid, 3 de junio de 1997. 
- “El clónico era otro“, Marca, Madrid, 29 de julio de 1997. 
SCHWARZ, E.: “CDS-Micro-ISIS de UNESCO. Posibilidades de participación en proyectos 
de terminología nacionales e internacionales utilizando sus diseños y aplicaciones”, en La 
palabra vertida. Investigaciones en torno a la Traducción. Acta de los VI Encuentros Complutenses en 
torno a la traducción. Madrid: Editorial Complutense, 1997, pp. 733-748. 
- “Design and creation of a National Sports Research Projects Data Base using CDS-
Micro-ISIS”. 9º Congreso Científico: "Información Deportiva en los años noventa"/Asamblea General 
de la IASI, Roma, 1997. 
- “Practical Training and Specialization in the Field of Sports Documentation and 
Information at the National Centre for Sports Information - Higher Sports Council of 
Spain”, en Actes 10e Congrès Scientifique París 1997, Association Internationale pour l’ Information 
Sportive. París: INSEP, 1997, pp. 251-258. 
SIGLO 21: Libro de estilo. México, 1997. 
SOCA, R.: “Apuntes para un manual de estilo periodístico”, La Página del Idioma Español, Río 
de Janeiro, 1997.  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID: Corpus oral de referencia del español contemporáneo. 
Madrid, 1997.  
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WILSON, W.: “El deporte femenino en los medios de comunicación”, Revista Olímpica 
XXVI-15, Lausana, 1997, pp. 43-45. 
YCAZA TIGERINO J. Y E. PEÑA HERNÁNDEZ: “El léxico de los deportes principales: fútbol, 
béisbol, boxeo, ciclismo, atletismo, etc.”. VI Congreso de Academias de la Lengua Española, 
Caracas,  28 de noviembre de 1972.  
ZORRILLA, A. Mª.: Diccionario de los usos correctos del español. Buenos Aires: Estrada, 1997. 
 
LITERATURA 
 
1997 
 
Literatura de creación 
ALCÁNTARA, M.: Fondo perdido. Málaga: Arguval, 1997.  
ALMODÓVAR, P.: Carne trémula. Madrid: 1997. 
ARMAS MARCELO, J. J.: Cuando éramos los mejores. Madrid: Temas de Hoy, 1997.  
ATENCIA, M. V.: "Nadadora", Las contemplaciones. Barcelona: Tusquets, 1997, p. 69.  
BARTOLOMÉ GARCÍA, J. L.: “Al fútbol”, en Galería bufa de seres impropios. Valladolid: Roca 
Caliza número 24, 1997, pp. 11-12. 
BRINES, F.: “El nadador”, en Poesía Completa (1960-1997). Barcelona: Tusquets, 1997. 
CAMPMANY, J.: “El mordisco”, ABC, Madrid, 2 de julio de 1997. 
CLUB MERCANTIL: Del agua a la vida. Ceremonia de apertura del XXIII Campeonato de 
Europa de Natación, Sevilla, 1997.  
EL LARGUERO: Cuentos de fútbol. Madrid, Alfaguara y Cadena Ser, 1997. 
ELS COMEDIANTS: El baloncesto. Ceremonia de apertura del Eurobasket-97, Badalona, 1997.  
FERNÁNDEZ, J. M.: "Al otro lado de las rayas de cal, Metamorfosis I -El Míster-", Don 
Balón, 1.116, Barcelona, 3 de marzo de 1997.  
FERNÁNDEZ SANTANDER, C.: A bote pronto. Madrid: Temas de Hoy, 1997.  
GALEANO, E.: “El fútbol, entre la fiesta y el naufragio”, El Mundo, Madrid, 9 de junio de 
1997. 
GARCÍA CANDAU, J.: La moral del Alcoyano. Barcelona: Planeta, 1997. 
GARCÍA HORTELANO, J.: Crónicas correspondidas. Madrid: Alfaguara, 1997.  
GARCÍA SÁNCHEZ, J.: Induráin, una pasión templada. Barcelona. Plaza & Janés, 1997. 
- Óscar, atleta. Madrid: Alfaguara, 1997.  
GRIJANDER, L.: Pedazo de diccionario oficial y caballero de comparaciones de Chiquitistán. Madrid: 
Grupo Editorial Telecinco, 1997. 
IDOATE, F.: “Jugando a la pelota en Sangüesa”, Rincones de la historia de Navarra, III, 
Pamplona: Gobierno de Navarra, 1997. 
LAZAROV, V.: En forma. Madrid: Antena 3 Televisión, Madrid, 1997.  
LOS SENCILLOS: “Phutbol”, Bultacos y Montesas, Barcelona, Dro East West, 1997. 
MARCA: Disco fantástico Marca. Madrid, 1997. 
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MARTÍNEZ, A.: España va bien. Madrid: Aguilar, 1997. 
OLAIZOLA, J. L.: El fronterizo de oro. Barcelona: Ediciones Internacionales Universitarias, 
1997.  
PABLOS, Á. M. DE: Narraciones, guiones radiofónicos y teatro. Valladolid: Gráficas Andrés 
Martín, 1997. 
PELEATO, F.: Knock Out. Madrid: 1997. 
RIVAS, M.: "Dios sentado en un sillín negro", El periodismo es un cuento. Madrid: Alfaguara, 
1997, pp. 227-236.  
RODRÍGUEZ, F.: Quince. Madrid: 1997. 
SÁNCHEZ FERLOSIO, R.: “El deporte y el Estado”, El País, Madrid, 31 de mayo de 1997. 
TORRENTE BALLESTER, G.: “Prólogo”, en España va bien. Madrid: Aguilar, 1997, pp. 9-12. 
USSÍA, A.: “Valdano”, Época número 657, Madrid, 1997. 
- “Wimbledon”, ABC, Madrid, 9 de julio de 1997. 
VERDÚ, V.: “La bicicleta”, El País, Madrid, 19 de julio de 1997. 
- “La perversión del fútbol”, Tiempo, Madrid, 25 de agosto de 1997. 
YAGÜE BALLARÍN, D.: "Maratón popular", Don Balón, 1.158, Barcelona, 22 de diciembre de 
1997.  
 
Estudios 
ÁLVAREZ DEL PALACIO, E: “La educación física en el Renacimiento español”, en IV 
Simposium Historia de la Educación Física. Salamanca: Universidad de Salamanca, 1997, 
pp. 59-91. 
ARMAS MARCELO, J. J.: "Cronistas, escritores y poetas", ABC, Madrid, 7 de marzo de 1997. 
CASTAÑÓN RODRÍGUEZ, J. Y Mª. A. RODRÍGUEZ ARANGO: Creación literaria española sobre 
deporte moderno. Valladolid: edición de los autores, 1997. 
PELEGRÍN, A “Sources for the History of children’s games: the book of Hours of College 
of the Patriarch”, en La Comuna Eredità dello Sport in Europa. Atti del I Seminario Europeo di 
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Epónimos del deporte  
 
El idioma del deporte se relaciona de formas múltiples con la sociedad en la que participa. 
Una de ellas, nalaizada en el especial El carnaval de las palabras deportivas, ha sido su presencia 
en la lengua coloquial para expresar elementos positivos (amor, atención, ayuno, buen 
comportamiento, eficacia, entusiasmo, éxito, fidelidad, interés, jerarquía, negociación, 
novedad, reacción, sorpresa, tener facilidad y toma de decisiones); negativos (adversidad, 
apuros económicos, ayuno, complicación, crítica, desinterés, despiste, engaño, 
equivocación, fracaso, frustración, hida, mal comportamiento, mal resultado en el estudio, 
marginación, pagano, pereza, protesta y rendición); así como curiosos (alopecia, boda, 
encuentro, expresar lo imposible, gestiones bancarias, jubilación y sexualidad). 
 
Otra consiste en un salto especial con el salto del salón de la fama al cielo al convertir en 
palabras comunes los nombres propios de diferentes protagonistas. Este proceso, el de los 
epónimos ha llevado 225 voces a designar 131 lances deportivos, 75 estrellas, asteroides y 
otros cuerpos celestes, 4 marcas comerciales, 8 términos científicos y 7 curiosidades. 
 
El deporte se ha convertido en fuente de inspiración para asociar características, caracteres 
y aptitudes en un ámbito profesional. Constituye un recurso para honrar a personas 
destacadas y personalidades a través del vocabulario. 
 
Guía del lenguaje deportivo 2022. Epónimos del deporte proponer un sugerente recorrido por esta singular 

transformación del brilllo de las emociones de los recintos deportivos en los corazones de los 
aficionados al recuerdo inolvidable que crea un universo de nuevas realidades y mundos 
desconocidos que comprenden desde el el firmamento al suelo con las huellas de la historia 
y de los dinosaurios. 
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LANCES DEPORTIVOS 
 
Los epónimos que dan nombre a acciones y otros lances de la práctica deportiva están 
relacionados con el deporte en general y 17 deportes: aeronáutica, ajedrez, atletismo, 
bádminton, boxeo, deporte extremo, frisbee, fútbol, gimnasia, hípica, lucha, montañismo, 
natación, patinaje, rugby, tenis y tenis de mesa. 
 
A 
alpinismo mont. Deporte que consiste en la ascensión y descenso de altas montañas 

llegando a una cima o contemplando itinerarios complejos. Toma su nombre del 
sistema montañoso de Europa occidental. Términos relacionados: alpinista, alpino. 

andinismo mont. Deporte que consiste en la ascensión y descenso de altas montañas 
llegando a una cima o contemplando itinerarios complejos. Toma su nombre del 
sistema montañoso del Sur de América. Términos relacionados: andinista, andino. 

apertura Alapin ajz. Estilo de forma menor de jugar una apertura abierta que toma el 
nombre del lingüista, ingeniero ferroviario y comerciante de origen lituano Semyon 
Zinovievich, más conocido por Simón Alapin.  

apertura Anderssen ajz. Fase inicial del juego en la que el peón situado delante de la torre 
izquierda avanza una casilla. Fue creada por Adolf Anderssen, reconocido 
ajedrecista y profesor de matemáticas alemán del siglo XIX. 

apertura de Sokolsky ajz. Fase inicial de una partida en la que el peón del caballo de la 
reina avanza una casilla en el tablero. Debe su nombre al ajedrecista ucrano-
bielorruso Alexei Pavlovich Sokolsky. 

apertura Konstantinopolsky ajz. Fase inicial de una partida en la que se adelanta el peón 
del rey dos casillas, el peón del caballo junto al rey un escaque y se sitúa al caballo 
delante del peón que hay delante del alfil del rey. Fue ideado por el ajedrecista 
soviético Alexander Markovich Konstantinpolsky. 

apertura Mieses ajz. Fase inicial de una partida en la que se adelanta el peón de la reina 
una casilla. Debe su denominación al ajedrecista alemán Jacques Mieses. 

apertura Ponziani  ajz. Fase inicial de una partida en la que el peón del alfil de la reina 
avanza una casilla, el peón del rey está situado dos escaques por delante y el caballo 
del rey ocupa la casilla que se halla delante de su alfil. Fue ideada por sacerdote, 
jurista, profesor y ajedrecista italiano Domenico Lorenzo Ponziani. 

apertura Réti ajz. Fase inicial de una partida en la que comienza el juego con un 
movimiento del caballo del rey para situarse delante del peón del alfil. Fue creada 
por el ajedrecista checoslovaco Richard Réti. 

Arco de Shipton mont. Arco de roca, situado en la provincia china de Xinjiang, que  dio a 
conocer el montañero y conferenciante británico Eric Shipton Earle. 
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ataque Grob ajz. Apertura en la que el peón blanco situado delante del caballo más 

cercano al rey avanza dos casillas. Fue creado por el artista, pintor y ajedrecista 
suizo Henri Grob. 

ataque nadaniano  ajz. Tipo de jugada defensiva que es una una variante de la defensa 
Grünfeld. El primero en emplearla fue el ajedrecista armenio Ashot Nadanian, que 
fue seleccionador de Kuwait y de Singapur. 

ataque Nimzowitsch-Larsen ajz. Fase inicial de una partida en la que el peón del caballo 
de la reina avanza una casilla en el tablero. Toma su nombre del ajedrecista danés 
Aron Nimzowitsch y también del primer ganador  del Óscar del Ajedrez, Jorgen 
Bent Larsen. 

ataque o apertura Larsen ajz. Fase inicial de una partida en la que el peón del caballo de 
la reina avanza una casilla en el tablero. Toma su nombre del ajedrecista danés 
Jorgen Bent Larsen, ganador del primer Óscar del Ajedrez en 1967. Taambién 
recibe el nombre de ataque Nimzowitsch-Larsen, en homenaje al otro ajedrecista 
danés Aron Nimzowitch que lo practicaba. 

ataque Torre. m. ajz. Tipo de apertura cerrada que puso en práctica el ajedrecista 
mexicano Carlos Jesús Torre. 

ataque Trompowsky  ajz. Tipo de apertura semicerrada que recibe su nombre del 
ajedrecista brasileño Octavio Figueira Trompowsky de Almeida. 

atleta atl. persona musculosa y fuerte cuya denominación se relaciona por analogía con 
Atlas. 

axel pat. Salto que el patinador realiza ejecutando un giro sobre su eje. Esta figura fue 
inventada por el patinador noruego Axel Paulsen. 

 
B 
bádminton o badminton bdm. Deporte que consiste en golpear con una raqueta un vlante 

hasta lanzarlo al suelo del campo rival. Debe su nombre a la mansión del duque de 
Beaufort, Badminton House, donde surge como variante del juego hindú del 
Poona. 

berlina hip. Tipo de coche de caballos cerrado y dotado de dos asientos que se construyó 
pro primera vez en la ciudad alemana de Berlín. 

brougham  hip. Carruaje de dos o cuatro ruedas con una caja baja que recibe su 
denominación en honor del escocés Lord Brougham. 

Bungee jumping depx. Salto al vacío desde un puente, monumento, globo o helicóptero, 
que se efectúa con los tobillos sujetos por una cuerda elástica. Fue creado por el 
neozelandés A. J. Hackett Bungy en 1986. 

 
C 
cancerbero ftl. Guardameta de fútbol cuyo nombre se inspira en el perro de tres cabezas 

que guardaba las puertas del infierno según la mitología. 
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Carminucci gim. Movimiento que consiste en balancearse hacia adelante con un giro y 

acabar con un apoyo braquial en las barras paralelas. Debe su nombre al gimnasta 
italiano Giovanni Carminucci, subcampeón  de los Juegos Olímpicos de vedrano de 
1960en barras paralelas. 

celada Lasker ajz. Variante del contragambito Albin, que fue puesta en práctica por el 
ajedrecista, matemático y filósofo alemán Emanuel Lasker, que fue campeón del 
mundo entre 1894 y 1921. 

contragambito Albin  ajz. Variante del gambito de dama en el que el peón blanco no está 
atacado por ella. Fue ideado por el rumano Adolf Albin que fue ajedrecista y gestor 
de imprenta. 

contragambito Falkbeer  ajz. Jugada especializada en contrasrrestar el gambito de rey. 
Fue ideado por el periodista y ajecrecista austriaco Ernst Karl Falkbeer. 

copa Davis Torneo tenístico internacional en el que se compite por naciones. Recibe su 
denominación del tenista Dwight Filley Davis que instituyó la competición y donó 
un trofeo de plata para entregar al vencedor. 

 
D 
defensa Alekhine ajz.  Apertura semiabierta que adaptó el abogado y ajecrecista ruso 

Alexandre Alexandrovich, con nombre deportivo de Alekhine, y que fue inventada 
por John Allgaier. Fue campeón del mundo entre 1927 y 1935. 

defensa Balogh ajz.  Apertura de ajedrez en la que los peones situados delante del rey y de 
la reina avanzan dos escaques. Fue creada por el ajedrecista rumano-húngaro Janos 
Balogh. 

defensa Bogoindia  ajz. Tipo de apertura empleada por el maestro ucraniano Yefim 
Dimitrievich Bogoliubov, que fue Gran Maestro Internacional por la Federación 
Internacional de Ajedrez. 

defensa Caro-Kann ajz. Apertura en la que el peón del alfil situado junto a la reina avanza 
una casilla, mientras el rival adelanta el perón del rey dos escaques. Fue propuesta 
por el  ajedrecista inglés Horatio Caro que publicó en 1886 un libro de aperturas de 
ajedrez que escribió junto al ajedrecista austriaco Marcus Kann. 

defensa Damiano ajz. Apertura en la que el peón del rey avanza dos casillas y el caballo 
más cercano a este está situado delante del peón del alfil situado juntao al rey. Debe 
su denominación al jugador luso Pedro Damiano. 

defensa Fischer ajz. Es una apertura del ajedrez contra el gambito de rey que fue ideada 
por el ajecrecista estadounidense Robert James Fischer que fue campeón mundial 
entre 1972 y 1975. 

defensa Grünfeld  ajz. Tipo de jugada defensiva que busca el avance prematuro de los 
perones centrales para atacar al rey rival. Fue creada por el ajedrecista austriaco 
Ernst Franz Grünfeld. 
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defensa Keres  ajz. Apertura franco-india que comienza con el movimiento del peón de la 

reina. Fue practicada por el ajedrecista estonio Paul Keres. 
defensa Marshall ajz. Fase inicial de una partida en la que se recurre a una varianate del 

gambito de la Reina. Fue creada por el ajedrecista estadounidense Frank James 
Marshall. 

defensa Nimzo-India  ajz. Jugada defensiva que busca cambiar un alfil por un caballo 
para controlar las casillas centrales forzando un movimiento de pones. Su 
denominación guarda relación con el ajedrecista danés Aron Nimzowitsch. 

defensa Nimzowitsch  ajz. Fase inicial de una partida en la que se adelanta el peón del rey 
dos casillas y el rival responde con la colocación del caballo de la reina delante del 
peón situado delante de su alfil. Fue puesta en práctica por el ajedrecista danés 
Aron Nimzowitsch. 

defensa Owen  ajz. Fase inicial de una partida en la que se adelanta dos casillas el peó del 
rey y el rival avanza el peón del caballo de la reina un escaque. Fue empleado por el 
vicario inglés John Owen. 

defensa Petrov  ajz. Jugada que se inicia con el movimiento del caballo del rey delante del 
peón de su alfil y el peón del rey situado dos casillas más adelante. Debe su 
denominación al ajedrecista ruso Alexander Dimitrievich Petrov. 

defensa Pirc ajz. Tipo de jugada inicial creada por  el autor de manuales de este deporte y 
ajecrecista yugoslavo Vasja Pirc. 

defensa Tarrasch  ajz. Tipo de apertura, parecida al gambito de dama declinado que creó 
el ajedrecista alemán Siegbert Tarrasch. 

Deltchev gim. Molino hacia atrás seguido de un mortal hacia delante con las piernas 
abiertas y un giro de 180 grados para volver a agarrar la barra y quedar en 
suspensión, que se ejecuta en la barra fija. Fue creado por el gimnasta búlgaro 
Stoyan Deltschev, oro en los Juegos Olímpicos de verano de 1980 en la prueba de 
barra horizontal. 

derbi dep. Encuentro, entre dos equipos cuyos seguidores mantienen permanente rivalidad 
deportiva o geográfica 

derbi o derby hip. Carrera de caballos que se celebra anualmente en Inglaterra y en la que 
compiten pura sangre de tres años. Debe su nombre al 12º Conde de Derby, 
Edward Smith-Stanley, lord y político que fundó la carrera 

Diomidov gim. Balanceo hacia adelante seguido de un giro sobre un brazo para acabar en 
un apoyo invertido pasajero que practicó el gimnasta uzbeko Serguéi Diomídov, 
campeón del mundo en la prueba de barras paralelas en 1966. 

 
E 
Egervari gim. En las barras asimétricas, acción de tomar impulso hacia atrás para quedar en 

un apoyo invertido en la barra superior y continuar el vuelo hacia delante para  
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cambiar la presa. Recibe su nombre de la gimnasta artística húngara Marta Egervari, 
bornce en los Juegos Olímpicos de verano de 1976. 

elevación Kessler gim. En las paralelas asimétricas, stalder hacia atrás que se ejecuta en la 
barra superior seguido de un pase hacia atrás con las piernas abiertas por encima la 
barra superior hasta terminar en suspensión. Recibe su nombre de la gimnasta suiza 
Rose-Marie Kessler. 

Endo gim. Acción que consiste en un movimiento stalder con una presa con la palma de la 
mano, ejecutado con una voltereta hacia delante para quedar en suspensión. Lleva 
el nombre del gimnasta japonés Yukio Endo, que logró siete medallas olímpicas en 
las ediciones de 1960, 1964 y 1968 de los Juegos Olimpicos de verano. 

entrada Caslavska gim. Salto con doble vuelta hacia adelante a la barra inferior de las 
barras asimétricas que toma su denominación de la gimnasta checoslovaca Vera 
Cavslaska, campeona de los Juegos Olímpicos de verano de 1964 y 1968. 

Everest mont. Monte de 8.848 metros de altitud que honra el recuerdo del gógrafo e 
ingenirero militar inglés sir George Everest, que dirigió el servicio topográfico de la 
India. 

 
F 
faetón hip. Tipo de carruaje con asientos paralelos en ambos costados y capacidad de 

cuatroa seis personas. Toma su nombre a partir del personaje mitológico de Faetón, 
hijo del Sol y de Climmene. 

fiacre hip. Carrauje del siglo XIX que toma su nombre de Saint Fiacre, un iralndés 
sacerdote católico, abad, ermitaño y jardinero del siglo VII que emigró a Francia y 
era hábil en la sanación de enfermedades.  

flic-flac Korbut  gim. Inversión hacia adelante con un giro completo en el eje longitudinal 
antes de tocar el potro y otro giro completo en el eje longitudinal en la fase de 
vuelo.  Recibe su denominación de la gimnasta bielorrusa Olga Valentínovna 
Kórbut oro en los Juegos Olímpicos de vernao de 1972. 

fosbury atl. Técnica de salto de altura que consiste en pasar el listón de espaldas al mismo. 
Fue empleada por el atleta estadounidense Dick Fosbury en los Juegos Olímpicos 
de verano de 1968.  

Frederick gim. Stalder hacia atrás que se ejecuta con un giro de 360 grados en la fase de 
apoyo invertido que practicó la gimnasta estadounidense Marcia Frederick, 
campeona del mundo de barras asimétricas en 1978. 

frisbee frb. Lanzamiento de un disco de politerileno para conseguir que llegue lo más lejos 
posible, que se mantenga el mayor tiempo en vuelo o que alcanzce una zona de 
marca. Su nombre se apoya en la fábrica de tartas de William Rusell Frisbie. 
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G 
gambito Evans  ajz. Tipo de apertura que es continuidad de la apertura italiana y en el que 

las piezas blancas entregan un peón. Fue ideado por el capitán de barco y 
ajedrecista británico William Davies Evans. 

gambito o contragambito Benko ajz. Apertura en la que el bando negro ofrece un peón 
lateral. Recibe el nombre del ajedrecista húngaro Pal Benko. 

gambito Rice  ajz. Apertura que surge del gambito de rey aceptado que toma su 
denominación del abogado, empresario, profesor de música e idiomas y ajedrecista 
alemán Isaac Leopold Rice. 

gambito Rousseau ajz. Tipo de jugada que recibe su nombre del ajecrecista francés 
Eugène Rousseau. 

gambito Staunton ajz. Tipo de apertura ideada por el columnista, escritor y ajedrecista 
inglés Howard Staunton. 

Gaylord gim. En la prueba de anillas, doble mortal hacia adelante sin soltar anillas que 
practicó el gimnasta estadounidense Mitchell Gaylord, subcampeón en los Juegos 
Olímpicos de verano de 1984. 

Gienger gim. Molino hacia atrás seguido de un mortal hacia delante con un giro de 180 
grados para volver a agarrar la barra y quedar en suspensión. Recibe su nombre del 
gimnasta alemánEberhard Gienger campeón mundial en la prueba de barra 
horizontal en 1974. 

grogui   box. Estado de aturdimiento de un púgil tras recibir un golpe del rival. Su nombre 
se basa en una bebida inglesa elaborada con ron, agua, zumo de limón y azúcar y 
que se consumía en caliente. Se llamaba Old Grog, apodo por el que se conocía al 
almirante inglés sir Edward Vernon, y tenía fuertes efectos.  

Gushiken gim. Acción que consiste en pasar hacia atrás en suspensión, hacer un mortal 
hacia atrás con un giro de 180 grados y terminar en un apoyo. Fue practicado por el 
gimnasta japonés Koji Gushiken oro en los Juegos Olímpicos de verano de 1984 en 
la prueba de anillas. 

 
H 
Honma gim. Dominación hacia atrás seguida de una vuelta hacia delante para terminar en 

un apoyo. Fue practicado por el gimnasta japonés Fumio Honma, campeón del 
mundo en 1974. 

hooligan ftl. Hincha radical que se apoya en la figura de Patrick Hooligan, líder de una 
banda de delincuentes en Londres, especializada en la generación de altercados, 
durante el último decenio del siglo XIX. 

Hürzeler gim. Diomidov seguido de un giro de 90 grados en apoyo invertido lateral que 
acaba con un salto con las piernas abiertas para terminar en posición de pie. Recibe 
su nombre del gimnasta suizo Roland Hürzeler. 
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J 
Jäger gim. Molino seguido de mortal hacia adelante con las piernas abiertas y el cuerpo 

carpado para acabar en suspensión. Fue practicado por el gimnasta alemán Bernd 
Jäger, miembro del equipo subcampeón de los Juegos Olímpicos de verano de 
1980. 

 
K 
Kajitani gim. Acción de impulsarse hacia delante hacia la suspensión, ejecutar un doble 

mortal encogido hacia atrás con una pirueta y terminar en posición de pie. Debe su 
nombre al gimnasta japonés Nobuyuki Kajitani, subcampeón de los Juegos 
Olímpicos de verano de 1984 en la prueba de de barras paralelas. 

Korbut  gim. Acción que se ejecuta en barras asimétricas partiendo de un apoyo de pies y 
manos para realizar un flic-flac y terminar en suspensión en la misma barra. Fue 
practicada por la gimnasta bielorrusa Olga Valentínovna Kórbut oro en los Juegos 
Olímpicos de vernao de 1972. 

Koroliov gim. Acción de pasar hacia atrás en suspensión para realizar un salto mortal hacia 
atrás con las piernas abiertas y acabar en un apoyo. Fue creado por el gimnasta ruso 
Yuri Koroliov, campeón del mundo en nueve ocasiones. 

Koste gim. Dominación Steinemann seguida de una acción de pasar hacia atrás con las 
piernas entre los brazos y quedar en suspensión. // gim. Salida de las anillas que 
consiste en hacer una dominación hacia atrás seguida de un mortal hacia atrás y 
acabar en posición de pie. Ambas acciones fueron practicadas por el gimnasta 
alemán Klaus Köste, oro en los Juegos Olímpicos de verano de 1972. 

Kovacs gim. En la prueba de barra fija, acción que consiste en un molino hacia atrás, un 
mortal hacia atrás, sujetarse a la barra en un apoyo invertido para continuar con un 
molino hacia delante. Recibe su denominación del gimnasta húngaro Péter Kovács. 

Kräker gim. En la prueba de barras asimétricas, vuelta libre hasta quedar en un apoyo 
invertido y realizar a continuación un giro de 360 grados. Fue practicado por la 
gimnasta alemana Steffi Kräker, subcampeona de los Juegos Olímpicos de verano 
de 1980. 

 
L 
lazo de Maróczy  ajz. Colocación de los peones del alfil de la reina y del rey dos casillas 

adelante y siuar entre medias el caballo del rey. Fue empleada esta jugada por el 
profesor de matemáticas y ajecrecista húngaro Géza Maróczy 

Li Ning gim. En la prueba de barras paralelas, molino hacia atrás con un giro de 180 
grados para acabar en un apoyo invertido. // En la prueba de anillas, acción de una 
vuelta hacia atrás seguida de una dominación hacia delante. Toman su nombre del 
gimnasta chino Li Ning, que consiguió seis medallas en los Juegos Olímpicos de 
verano de 1984, 
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Li Yuejiu gim. En la prueba de suelo, mortal y medio lateral que se ejecuta con las piernas 

abiertas y un giro de 90 grados. Fue desarrollado por el gimnasta chino Li Yuejiu, 
campeón mundial en 1981. 

lutz pat. Tipo de salto en el que el patinador toma impulso con el filo exterior del patín, 
realiza uno o dos giros con los brazos abiertos  y aterriza hacia atrás con la pierna 
derecha. Este salto fue ideado por el patinador austriaco Alois Lutz en 1913. 

 
M 
Magyar gim. Avanzar frontalmente desde los arcos hasta la grupa de un caballo con arcos. 

Su nombre se funda en el gimnasta húngaro Zoltán Magyar, oro en los Juegos 
Olímpicos de verano de 1976 y 1980. 

maracanazo ftl. Derrota inesperada de un equipo que disputa la final de un campeonato en 
su propio estadio. Hace referencia a la situación vivida en la final de la Copa 
Mundial de Fútbol de la FIFA en 1950, en la que Brasil fue vencido por Uruguay en 
el estadio de Maracaná en Río de Janeiro. 

maratón atl. Carrera de fondo en la que el atleta recorre 42,195 kilómetros. Se inspira en la 
carrera que el soldado Filípides recorrió entre la localidad de Maratón y Atenas para 
llevar la noticia de la victoria de los griegos en el año 490 a. de C. durante la primera 
guerra médica. Términos relacionados: maratoniano y maratónico. 

Marchenko gim. En la prueba de barras paralelas, vuelta hacia delante para quedar en 
suspensión, que parte y termina de una posición de apoyo. El nombre guarda 
relación con el gimnasta ruso Vladímir Márchenko, subcampeón en los Juegos 
Olímpicos de 1976. 

Markelov gim. Dominación hacia atrás seguida de un giro de 180 grados para pasar sobre la 
barra fija con las piernas abiertas y volver a sujetarse en la barra en suspensión. 
Toma su denominación del gimnasta ruso Vladímir Markélov, oro en los Juegos 
Olímpicos de 1980. 

mate Damiano  ajz. Tipo de jaque mate en el que interviene un peón y da el ataque final la 
reina. Debe su denominación al jugador luso Pedro Damiano. 

Menichelli gim. En la prueba de suelo, giro de hombros seguido de una voltereta hacia 
delante hasta quedar en un apoyo dorsal. La voz sigue el nombre del gimnasta 
italiano Franco Menichelli, oro en los Juegos Olímpicos de verano de 1964. 

método Pilates gim. Sistema de entrenamiento físico y mental que combina elementos de 
gimnasia, traumatología y yoga con el control mental, la respiración y la relajación. 
Fue creado por el deportista y rehabilitador de enfermos estadounidense Joseph 
Hubertus Pilates. 

Monte Shipton mont Montaña más alta de la Cordillera Darwin en la chilena isla Grande 
de Tierra de Fuego. Recibe el nombre del montañero y conferenciante británico 
Eric Shipton Earle, uno de los primeros en hacer cumbre junto a otros tres 
escaladores chilenos. 
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montgolfier aeron. Globo aerostático que se eleva con aire caliente. Toma su nombre de 

los inventores franceses Joseph y Étienne Montgolfier. 
montgolfiera aeron. Globo aerostático que se eleva con aire caliente. Toma su nombre de 

los inventores franceses Joseph y Étienne Montgolfier. 
mortal Comaneci gim. En la prueba de suelo, giros sobre el eje longitudinal del cuerpo 

seguido de un mortal y medio hacia delante que acaba con una voltereta hacia 
delante. Toma su denominación de la gimnasta rumana nadia Comaneci, oro en los 
Juegos Olímpicos de verano de 1976. 

Mukhina gim. En la prueba de suelo, doble mortal recogido hacia atrás con un giro. // En 
la prueba de barras asimétricas, Korbut con un giro longitudinal antes de la 
suspensión. El término tiene su origen en la gimnasta soviética Yelena 
Viacheslávovna Mkhina, campeona del mundo de 1978. 

 
N 
Naranja mecánica ftl. Apelativo aplicado a la selección de los Países Bajos, a partir de la 

fase final de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA de 1974 por su estilo de juego 
basado en el dominio técnico y una gran entrega física. Se inspiró en la película del 
mismo nombre que dirigió Stanley Kubrick en 1971 para adaptar la novela escrita 
por Anthony Burgess en 1962. 

Nikolay gim. En la prueba de caballo con arcos, acción de ejecutar un triple Stockli directo 
B sin círculos intermedios. Toma su nombre del gimnasta ruso Nikolái Yefímovich 
Andriánov, ganador de siete medallas de oro en las ediciones de 1972, 1976 y 1980 
de los Juegos Olímpicos de verano. 

 
 
O 
olimpiada u olimpíada dep. Período de cuatro años comprendido entre dos celebraciones 

de Juegos Olímpicos. Su nombre guarda relación con el santuario de Olimpia, sede 
de los Juegos Olíjmpicos de la Antigüedad. Términos relacionados: corona olímpica, 
gol olímpico, olimpiaco, olímpiaco, olimpiade, olímpico, olimpiónico, 
olímpicamente, olimpismo, paralimpiada, paralimíada, paralímpico, parolimpiada, 
parolimpíada, parolímpico y vuelta olímpica. 

 
P 
palestra lch. Lugar en el que practicaba la lucha.Toma su nombre de la hija del rey Pándoco 

de Arcadia que era amante de Hermes y al que quería matar el rey. Términos 
relacionados:    lanzarse, salir o saltar a la palestra. 

penalti a lo Panenka ftl. Ejecución de un lanzamiento elevado al centro de la portería con 
un golpeo suave de forma que el balón pase por encima del guardameta. Debe su  
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nombre al futbolista de la República Checa Antonín Panenka, que lo usó pro 
primera vez en la Eurocopa de 1976. 

Pichichi ftl. Galardón honorífico que entrega el diario deportivo Marca al mayor goleador 
del campeonato de Liga. Su nombre se basa en Pichichi, apodo del delantero del 
Athletic Club de Bilbao Rafael Moreno Aranzadi, que jugó en este equipo entre 
1911 y 1921. 

pichichi ftl. Máximo goleador de un campeonato. Esta denominación alude al delantero 
del Athletic Club de Bilbao Rafael Moreno Aranzadi,, conocido con el nombre 
deportivo de Pichichi. 

pichichi ftl. Máximo goleador de un equipo. El nombre alude a la figura de Pichichi, apodo 
del delantero del Athletic Club de Bilbao Rafael Moreno Aranzadi. 

piezas Staunton  ajz. Estilo de piezas de ajedrez que se usa obligatoriamente en las 
competiciones. Fue diseñado por Nathaniel Cook en 1849 y reciben su 
denominación en honor al columnista, escritor y ajedrecista inglés Howard 
Staunton. 

pimpón tenm. Deporte en el que se golpea con una raqueta recubierta de goma en  su hoja 
una bola de celuloide dentro de los límites de una mesa de 14 metros de largo por 7  
metros de anchura. Es una adptación fonética de la marca registrada Ping Pong. 

plancha de Miller atl. Entrada en la línea de meta haciendo un plongeon con los brazos 
estirados hacia adelante, en vez del tradicional avance del cuerpo y la cabeza. Fue 
practiado por la atleta bahameña  Shaunae Miller-Uibo, oro en los Juegos 
Olímpicos de verano de 2016. 

propulsión Zuchold gim. Elemento de transición en las barras asimétricas que es un 
balanceo carpado hacia atrás por debajo de la barra superior, segudio de una 
apertura del ángulo de las piernas respecto al cuerpo y un desplazamiento soltanado 
la barra superior hasta coger la barra inferior en apoyo invertido y con toma dorsal. 
Toma el nombre de la gimnasta alemana Erika Zuchold, subcampeona en los 
Juegos Olímpicos de verano de 1972. 

 
R 
regla de Tarrasch  ajz. Principio general sobre la posición que deben ocupar las torrres, 

siempre  detrás de los peones, y que fue ideada por el ajedrecista alemán Siegbert 
Tarrasch. 

rugby rug. Deporte en el que dos equipos de 15 jugadores disputan un balón ovaladado 
para onseguir más puntos que el  rival en un terreno de juego de 100 metros de 
largo por 69 metros de ancho. Se atribuye su invención a William Webb Ellis, 
estudiante de teología en la Rugby School, sita en la ciudad inglesa de Rugby. 
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S 
Safronov gim. En la prueba de salto de caballo, salto lateral seguido de un giro de 90 grados 

hacia fuera para acabar con un mortal hacia delante ejecutado con un giro de 180 
grados. Toma el nombre del gimnasta ruso que formó parte del conjunto que ganó 
la medalla de plata en el campeontaro del mundo de 1974. 

salchow pat. Tipo de salto en el que el patinador toma impulso con la pierna izquierda 
hacia atrás, realiza uno o dos giros o dos giros con los brazos abiertos  y aterriza 
hacia atrás con la pierna derecha. Esta figura fue creada por el patinador sueco 
Ulrich Salchow en 1909. 

salto Biles gim. En la especialidad de suelo, doble salto mortal en plancha que acaba con 
medio giro. Fue creado por la gimnasta estadounidense Simone Arianne Biles, oro 
en los Juegos Olímpicos de verano de 2016. 

salto Zapata gim. En la especialidad de suelo, paloma con doble mortal hacia delante en 
plancha con giro y medio. Fue inventado por el gimnasta español Rayderley Zapata 
Santana. 

Schaposchnikova gim. En la prueba de barras asimétricas, acción de salir de un apoyo en 
la barra inferior, hacer una vuelta libre hacia atrás y seguir con medio mortal hacia 
delante para acabar en suspensión en la barra superior. Debe su nombre a la 
gimnasta rusa Natalia Schaposchnikova. 

Stalder gim. En la prueba de barra fija y barras asimétricas, acción de partir de un apoyo 
invertido para seguir con una voltereta libre con las piernas abiertas y acabar en un 
apoyo invertido o en suspensión.  La voz sigue el nombre del gimnasta suizo 
Joseph Stalder, oro en los Juegos Olímpicos de verano de 1948. 

Steinemann gim.  Tipo de elevación en la barra fija que toma el nombre del gimnasta suizo 
Eduard Steinemann, oro en los Juegos Olímpicos de verano de 1928. 

 
T 
Talavera gim. En la prueba de barra de equilibrio, círculo que se ejecuta con las piernas 

abiertas. Su nombre está relacionado con la gimnasta estadounidense Tracee 
Talavera, subcampeona en los Juegos Olímpicos de verano de 1984. 

Thomas gim. En la prueba de suelo, giros sobre el eje longitudinal del cuerpo seguido de 
un mortal y medio hacia delante que acaba con una voltereta hacia delante. Toma 
su denominación del gimnasta estadounidense Kurt Thomas, varias veces campeón 
del mundo e inventor de la figura de los molinos americanos. 

tikotazo ftl. Disparo con gran potencia que ejecutaba desde larga distancia el 
centrocampista de Osasuna, Athletic Club de Bilbao y S.D. Éibar, Roberto 
Martínez Rípodas “Tiko”. Fue internacional con las Selecciones de España y de 
Euzkadi. 
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tílburi o tilbury hip. Tipo de carruaje de dos ruedas y capacidad para dos personas, 

descubierto y que es tirado por un caballo. Fue creado por el constructor británico 
John Tilbury en el condado inglés de Middlesex. 

Torre Eiffel nat. En natación sincronizada, figura que consiste en ejecutar las posiciones de 
pirerna de ballet, carpa, grúa, posición vertical y acabar con una inmersión de los 
pies. Se inspira en el edificio parisino construido por el ingeniero civil francés 
Gustave Eiffel. 

triple axel pat. Salto que el patinador realiza ejecutando tres giros sobre su eje. El primero 
fue realizado en 1960 por el patinador estadounidense David Jenkins en Vancouver 
(Canadá). La figura del Axel fue creada por el patinador noruego Axel Paulsen. 

trofeo Zamora ftl. Distinción honorífica con la que el diario deportivo Marca premia al 
guardameta menos goleado en el campeonato de Liga en España. 

Tsukahara gim. En la prueba de potro, acción de saltar hacia el aparato con un giro de 90 
grados, pasar con un apoyo invertido lateral, seguir con un giro de 90 grados y un 
mortal y medio hacia delante para terminar en posición de pie. Recibe la 
denominación del gimnasta japonés Mitsuo Tsukahara, oro en las ediciones de 
1968, 1972 y 1976 de los Juegos Olímpicos de verano. 

 
V 
vaselina dep. Remate a portería suave y con una trayectoria muy curva que pasa el balón 

por encima del rival. Está en sentido figurado e inspira su denominación en la 
marca registrada Vaseline que fue inventada por el químico estadounidense Robert 
Augustus Chesebrough. 

victoria hip. Tipo de coche de caballos de dos asientos, abierto y con capota. Recibe su 
nombre de Victoria I, reina del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda y 
emperatriz de la India. 

 
W 
Watanabe gim. En la prueba de barras paralelas, dar una vuelta hacia atrás, seguida de un 

giro de 180 grados con un salto hasta pasar a un apoyo. Fue practicado por el 
gimnasta japonés Mitsuaki Watanabe (Japón), bronce en el camponato del mundo 
de 1985. 

Winkler gim. En la prueba de barras paralelas, molino hacia delante seguido de un mortal 
hacia delante con pirueta para quedar en suspensión. Su denominación está 
vinculada al nombre del gimnasta alemán Daniel Winkler. 

 
Y 
Yamashita gim. En la prueba de potro, salto en el que se pasa por un apoyo invertido, se 

sigue con el cuerpo carpado hacia adelante para estirarlo hasta caer en posición de  
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pie. Recibe la denominació del gimnasta japonés Haruhiro Yamashita, oro en los Juegos 

Olímpicos de verano de 1964. 
Yamawaki gim. En la prueba de caballo con arcos, desplazamiento lateral sobre las dos 

manos para pasar de lado hacia un apoyo lateral. La voz está ligada al gimnasta 
japonés Kyoji Yamawaki. 

Yurchenko gim. Tipo de salto en el que una gimnasta llega al caballo desde el trampolín 
con una pirueta de espalda para continuar con un doble giro en el aire carapado 
hacia atrás con las piernas totalmente estiradas. Su nombre procede de la gimnasta 
artística rusa Natalia Yurchenko que fue campoena del mundo en tres ocasiones. 

 
Z 
zamorana ftl. Despeje del balón que se ejecuta con el codo. Fue creado por el guardameta 

y entrenador de fútbol español Ricardo Zamora Martínez, internacional en 46 
ocasiones, subcampón de los Juegos Olímpicos de verano de 1920 y entrenador de 
la Selección Nacional de España en 1952. 

 
 
CUERPOS CELESTES 
 
Los epónimos de origen deportivo, que sirven para denominar cuerpos celestes, aparecen 
en denominaciones de estrellas, cráteres lunares y asteroides pertenecientes al cinturón 
principal que orbita alrededor del Sol entre Marte y Júpiter. Proceden de aspectos 
relacionados con deporte y cultura, dirigentes deportivos, la educación física y el 
olimpismo, así como con 23 deportes: aeronáutica, ajedrez, artes marciales, atletismo, 
automovilismo, aviación, béisbol, boxeo, ciclismo, críquet, esgrima, fútbol, fútbol 
americano, gimnasia, hockey sobre hielo, hockey sobre patines, lucha, montañismo, 
motociclismo, natación, patinaje, tenis y windsurf. 
 
A 
Alekhine astr. Asteroide número 1.909 que se descubrió en 1972 en Ucrania. Recibe su 

denominación del abogado y ajecrecista ruso Alexandre Alexandrovich, conocido 
deportivamente como  Alekhine. 

Alonso astr. Asteroide número 73.533 que fue descubierto en España en 2003, está 
dedicado al piloto español Fernano Alonso, dos veces ganador el Campeonato 
Mundial de Pilotos de Fórmula 1 y  de las 24 Horas de Le Mans, así como  una del 
Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA y las 24 Horas de Daytona. 

Alpes astr. Asteroide número 10.957 que descubrieron en 1960 astrónomos de Estados 
Unidos y de los Países Bajos. Toma su nombre del sistema montañoso de Europa 
occidental. 
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B 
Billputnam astr. Asteroide número 11.017 que fue descubierto en 1983 en Estados 

Unidos. Su nombre se basa en el alpinista, autor y ejecutivo de televisión William 
Lowell Putnam III. 

Borzacchini astr. Asteroide número 6.923 que fue descubierto en 1993 por un astrónomo 
de Italia. Debe su nombre al piloto de carreras italiano Baconino Francesco 
Domenico Borzacchini, especialista en automovilismo y motocilismo. 

Bradman astr. Asteroide número 2.472que fue descubierto en 1973 por un astrónomo de 
la República Checa. Se llama como el jugador australiano de criquet Donald 
Bradman, considerado el mejor bateador de todos la historia. 

Bure astr. Asteroide número 12.414 que fue descubierto en 1995 por un astrónomo de 
Rusia. Toma su nombre del jugador ruso de hockey sobre patines Pavel 
Vladimirovich, con nombre deportivo Bure, que compitió en las ligas rusa y 
estadounidense. 

 
C 
Čáslavská astr. Asteroide número 26.986 que recibe su denominación de la gimnasta 

checoslovaca Vera Cavslaska, oro en los Juegos Olímpicos de verano de 1964 y 
1968. 

Consadole astr. Asteroide número 7.777 que fue descubierto en 1993 en Japón. Toma su 
nombre del club de fútbol profesional Consadole Sapporo. 

Coubertin. astr.Asteroide número 2.190, descubierto en 1976 en Ucrania. Recibe el 
nombre del pedagogo e historiador francés Pierre de Frédy, barón de Coubertin, 
fundador del Comité Olímpico Internacional y presidente de este organismo entre 
1896 y 1925. 

 
D 
DiMaggio astr. Asteroide número 3.767 que fue descubierto en 1986 en Estados Unidos. 

Su nombre procede del jugador de béisbol estadounidense Joseph Paul DiMaggio. 
Dominikhašek astr. Asteroide número 8.217 que fue descubierto en 1995 en la República 

Checa. Toma su nombre de portero de la selección olímpica checa de hockey sobre 
hielo, Dominik Hasek, con la que se proclamó oro en los Juegos Olímpicos de 
Invierno de 1998. 

 
E 
Ebicykl astr. Asteroide número 7.791 que fue descubierto en 1995 en la República Checa y 

cuya denominación aude a la actividad recreativa de los astrónomos de la República 
Checa y de Eslovaquia que consiste en visitar en bicicleta diversos observatorios. 
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Edshay astr. Asteroide número 3.932 que fue descubierto en 1984 en Estados Unidos. Su 

denominación se funda en el educador estadunidense Edwin L. Shay, fundador de 
la Liga de Fútbol Worthington 

Eizaburo astr. Asteroide número 5.813 que fue descubierto en 1988 en Japón. Toma el 
nombre del alpinista, científico y explorador polar japonés Eizaburo Nishibori. 

 
F 
Falcinelli astr. Asteroide número 7.963 que fue descubierto en 1995 en Italia. Toma su 

denominación del boxeador italiano Amleto Falcinelli que fue campeón europeo en 
la categoría de peso gallo. 

Ferrari astr. Asteroide número 4.122 que fue  descubierto en 1986 en Italia. Se basa su 
nombre en el piloto y constructor italiano de coches de Fórmula 1, Enzo Ferrari. 

Fetisov astr. Asteroide número 8.806 que fue descubierto en 1981 en Ucrania. Toma su 
nombre del jugador de hockey sobre hielo Vyacheslav Aleksandrovich Fetisov, 
campeón en los Juegos Olímpicos de invierno de 1984 y 1988. Ha sido Ministro de 
Deportes en Rusia y presidente del Comité de Atletas de la Agencia Mundial 
Antidopaje. 

 
G 
Gehrig astr. Asteroide número 5.891 que estadounidense Henry Louis Gehrig, de nombre 

deportivo Lou Gehrig, y que está considerado como el mejor primera base de todos 
los tiempos. 

Gora astr. Asteroide número 9.852 que fue descubierto en 1990 en Japón. Su 
denominación está relacionada con el nadador estadounidense Ronald Francis 
Gora. 

 
H 
Hillary astr. Asteroide número 3.130 que fue descubierto en 1981 en la República Checa. 

Debe su denominación al alpinista, explorador y filántropo neozelandés Edmund 
Percival Hillary, que fue la primera persona en hacer cumbre en el Everest. 

 
I 
Ildo astr. Asteroide número 9.077 que fue descubierto en 1994 en Italia.  Toma su nombre 

del gimnasta italiano Ildo Lombardi, que falleció cuando preparaba los Juegos 
Olímpicos de verano de 1956. 

Irvine astr. Asteroide número 6.825 que fue descubierto en 1988 en la República Checa. 
Toma su nombre del  remero y montañero británico Andrew Irvine que participó 
en las primeras expediciones británicas al Everest falleciendo en la cara norte de la 
montaña. 
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J 
Jackierobinson astr. Asteroide número 4.319 que fue descubierto en 1981 en Australia.  Se 

inspira en el beisbolista estadounidense Jackie Robinson, que fue el primer jugador 
afroamericano de la Liga Mayor y el primer analista de televisión en las Grandes 
Ligas. 

Jesseowens astr. Asteroide número 6.758 que fue descubierto en 1980 en la República 
Checa. Roma su nombre del atleta estadounidense James Cleveland Owens, con 
nombre deportivo Jesse Owens. Fue oro en las pruebas de 100 metros, 200 metros, 
salto de longitud y 4x100 relevos en los Juegos Olímpios de verano de 1936. 

Johnnyweir astr. Asteroide número 12.413 en honor del estadounidense patinador artístico 
sobre hielo John Garvin Weir. 

Johnschutt astr. Asteroide número 61.190 que fue descubierto en 2000 en Estados Unidos. 
Recibe el nombre del alpinista estadounidense John Schutt, también especializado 
en la búsqueda de meteoritos. 

José María Cagigal astr. Denominación de la Estrella Centaurus Ra 12 h 58m 18 sd. -54º 
8’, concedida por The International Star Registry. Lleva el nombre del profesor y 
dirigente deportivo José María Cagigal, que  estudió el deporte desde varias ciencias 
humanas: filosofía, psicología, psicopedagogía, sociología, epistemología y 
prospectiva. Aplicó al deporte y a la educación física una interpretación filosófica, el 
humanismo deportivo, que le valió el reconocimiento del Premio Noel Baker que 
otorgó la UNESCO. 

Justinehénin astr. Asteroide número 11.948 que fue descubierto en 1993 por un 
astrónomo de Bélgica en Francia. Recibe la denominación de la tenista profesional 
belga Justine Hénin, ganadora de siete títulos de Grand Slam. 

 
K 
Karpov astr. Asteroide número 90.414 que fue descubierto en 2003 en España. Su 

denominación se basa en el ajedrecista ruso Anatoly Karpov, campeón del mundo 
de 1975 a 1985 y de 1993 a 1999. 

Kennoguchi astr. Asteroide número 5.348 que fue descubierto en 1988 en Japón. Debe su 
nombre al alpinista japonés Ken Noguchi, que fue el montañero más joven en 
hacer cima en las Siete Cumbres o montañas más altas de cada uno de los 
continentes. 

Kharlamov astr. Asteroide número 10.675 que fue descubierto en 1978 en Ucrania. Se 
inspira en el jugador ruso-soviético de hockey sobre hielo Valeri Borisovich, más 
conocido con el nombre deportivo de Kharlamov. Fue oro en los Juegos 
Olímpicos de invierno de 1972 y 1976 y campeón del mundo en 11 ocasiones.  

Kimclijsters astr. Asteroide número 11.947 que fue descubierto en 1993 por un astrónomo 
de Bélgica en Francia. Su denominación sigue el nombre de la tenista belga Kim 
Antonie Lode Clijsters. 
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Kinugasa astr. Asteroide número 7.826 que fue descubierto en 1991 en Japón. Recibe el 

nombre del  jugador japonés de béisbol Sachio Kinugasa. 
Kiryu astr. Asteroide número 6.275 que fue descubierto en 1993 en Japón. Recibe su 

denominación de la ciudad nipona de Kiryu, famosa por su industria textil y su 
equipo de béisbol. 

 
L 
Lancearmstrong astr. Asteroide número 12.373 que fue descubierto en 1994 por un 

astrónomo de Estados Unidos. Su denominación imita al ciclista estadounidense 
Lance Armstrong, que yuvo un palmarés destacado en el Tour de Francia y los 
Juegos Olímpicos de verano celebarados en Sídney en 2000. 

Lasorda astr. Asteroide número 6.128 que fue descubierto en 1989 en Estados Unidos. 
Recibe el nombre del beisbolista y manager estadounidense Tommy Lasorda, 
consiguió el oro en los Juegos Olímpicos de verano de 2000. 

Liberati astr. Asteroide número 6.417 que fue descubierto en 1993 en Italia. Toma su 
nombre del motociclista italiano Libero Liberati que fue campeón del mundo en la 
categoría de 500 cm3. 

Lindbergh astr. Cráter de la luna situado en la zona del Mar de la Fecundidad. Toma su 
nombre del aviador e ingeniero estadounidense Charles Augustus Lindbergh que el 
primero en cruzar el el océano Atlántico en solitario y sin realizar escalas con u 
monoplano de un solo motor. 

 
M 
Maehata astr. Asteroide número 9.870 que fue descubierto en 1992 en Japón. Toma su 

nombre de la primera nadadora japonesa en obtener una medalla de oro olímpica, 
Hideko Maehata, que ganó en los Juegos Olímpicos de  verano de 1936. 

Maratón astr. Asteroide número 4.356 que fue descubierto en 1960 en Estados Unidos. 
Debe su nombre a una localidad de la antigua Grecia, al noroeste de Atenas, y que 
da nombre a la competición atlética que conmemora la proeza del soldado Filípides, 
que corrió hasta Atenas con la noticia de la victoria ateniense sobre los persas. 

Mayuminarita astr. Asteroide número 10.322 que fue descubierto en 1990 en Japón. 
Toma el nombre de la nadadora paralímpica japonesa Mayumi Narita, con 15 oros 
en diferentes ediciones de los Juegos Paralímpicos. 

Messner astr. Asteroide número 6.077 que fue descubierto en 1980 en la República Checa. 
Su nombre se basa en el alpinista, explorador y escritor italiano Reinhold Messner, 
pionero en la ascensión de montañas de 8.000 metros, sin el apoyo de botellas de 
oxígeno, y el primero en hacer cumbre en el Everest aplicando esta técnica. 

Molfino astr. Asteroide número 6.835 que fue descubierto en 1994 en Italia. Toma su 
nombre del campeón italiano de lucha grecorromana Alberto Molfino. 
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Montgolfier astr. Asteroide número 5.864 que fue descubierto en 1983 en Estados Unidos. 

Su denominación se sustenta en los inventores franceses Joseph y Étienne 
Montgolfier que crearon el globo que asciende por la fuerza del aire caliente. 

Montgolfier astr. Cráter situado en la cara no visible de la Luna. Su nombre se inspira en 
los inventores franceses Joseph y Étienne Montgolfier, creadores del globo que 
asciende por la fuerza del aire caliente. 

 
N 
Noboru astr. Asteroide número 4.807 que fue descubierto en 1991 en Japón. Debe su 

nombre al alpinista japonés Noboru Yamada, que destacó por una ascensión al 
Everest sin contar con apoyo de oxígeno. 

 
O 
Olieslagers astr. Asteroide número 9.684 que fue descubierto en 1960 en Estados Unidos. 

Su denominación se basa en el pionero del motociclismo y la aviación belga Jan 
Olieslagers. Fue campeón del mundo en 1902 y el primero en alcanza rla velocidad 
de 100 kilómetros por hora en motocicleta. 

Olimpia astr. Asteroide número 582 que fue descubierto en 1906 en Alemania. Recibe su 
nombre del emplazamiento en el que se celebraban los Jueso Olímpicos de la 
Antigüedad. 

 
P 
Paavo Nurmi astr. Asteroide número 1.740 que fue  descubierto en 1939 en Finlandia. 

Recibe el nombre del atleta finlandés Paavo Johannes Nurmi que estaba 
especializado en pruebas de media y larga distancia y fue nueve veces oro en 
diferentes ediciones de los Juegos Olímpicos de verano. 

Parfyonov astr. Asteroide número 7.913 que fue descubierto en 1978 en Ucrania. Se inspira 
en el luchador ruso-soviético Anatoly Ivánovich Parfyonov, oro en los Juegos 
Olímpicos de verano de 1956. 

Pepibican astr. Asteroide número 10.634 cuyo nombre homenajea al delantero austiaco de 
fútbol Josef Bican, que ostenta la marca de 805 goles oficiales y ser el mayor 
goleador de la historia con 1.468 tantos. 

Puskas astr. Asteroide número 82.656 que fue descubierto en España en 2001. Su nombre 
rinde honores al futbolista húngaro Ferenc Puskas, considerado como uno de los 
mejores futbolistas de la historia por la UEFA y la FIFA, oro en los Juegos 
Olímpicos de verano de 1952. La FIFA concede un premio con su nombre al 
futbolista que logre el mejor gol de la temporada. 
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R 
Rafaelnadal astr. Asteroide número 128.036 que fue descubierto en España en  2003. 

Toma su nombre del tenista español Rafael Nadal, cinco veces ganador de la Copa 
Davis, 20 torneos del Gran Slam y oro en los Juegos Olímpicos de verano de 2008 
y 2016. 

Robbynaish astr. Asteroide número 9.518 que fue descubierto en 1978 en Estados Unidos. 
Toma su denominación del windsufista Robert Staunton Naish, de nombre 
deportivo Robby Naish, y que fue el campeón del mundo más joven. 

 
S 
Senna astr. Asteroide número 6.543 que fue descubierto en 1985 en Estados Unidos. Su 

nombre procede del piloto brasileño de Fórmula 1 Ayrton Senna, que fue campeón 
de esta especialidad en tres ocasiones. 

Servián astr. Asteroide número 5.205 que fue descubierto en 1988 en Japón. Su nombre 
responde a la primera aviadora paraguaya, Berta E. Servián. 

Shavarsh astr. Asteroide número 3.027 que fue descubierto en 1978 en Ucrania. Toma su 
nombre del nadador armenio-soviético Shavarsh Karapetyan, campeón del mundo 
en 17 ocasiones en natación con aletas. 

Shinsaku astr. Asteroide número 9.076 que fue descubierto en 1994 en Japón. Su nombre 
se basa en el samurái revolucionario japonés Shinsaku Tagasugi, especialista en la 
práctica de la esgrima y el kendo. 

Smislov astr. Asteroide número 5.413 que fue descubierto en 1977 en Ucrania. Recibe el 
nombre del ajedrecista ruso Vasili Vasilievich Smislov que fue campeón del mundo 
entre 1957 y 1958. 

Speckman astr. Asteroide número 8.329 que fue descubierto en 1982 en Chile. Toma el 
nombre del jugador y entrenador estadounidense de fútbol americano Mark Joseph 
Speckman. 

Stefanozavka astr. Astron. Asteroide número 8.943 que fue descubierto en 1997 en Italia. 
Toma su denominación del montañero italiano Stefano Zavka. 

 
T 
Tabei astr. Asteroide número 6.897 que fue descubierto en 1987 en la República Checa. 

Toma el nombre de la alpinista japonesa Junko Tabei que fue la primera mujer  en 
hacer cumbre en el Everest. 

Tachibana astr. Asteroide número 5.141 que fue descubierto en 1990 en Japón. Debe su 
denominación al club de kendo Tachibana. 

Takeshima astr. Asteroide número 5.179 que fue descubierto en 1989 en Japón. Toma su 
nombre del gran maestro japonés de artes marciales Toshio Takeshima. 

Tenzing astr. Asteroide número 6.481que fue descubierto en 1988 en la República Checa. 
Su nombre se funda en el sherpa nepalí director de Entrenamiento de Campo del  
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Instituto de Montañismo del Himalaya Tenzing Norgay,  cuyo nombre original era 
Namgyal Wangdi, que formó parte de la expdición con la que el alpinista 
neozelandés Edmund Hillary, hizo por primera vez  cima en el Everest. 

Tonucci astr. Asteroide número 8.192 que fue descubierto en 1993 en Italia. Lleva el 
nombre del ciclista italiano Giuseppe Tonucci. 

 
U 
Uemura astr. Asteroide número 5.404 que fue descubierto en 1991 en Japón. La 

denominación rinde homenaje al montañero japonés Naomi Uemura que fue el 
primer nipón en hacer cumbre en el Everest y ser el primero en llegar al Polo Norte 
en una expedición en solitario. 

 
V 
Vishyanand astr. Asteroide número 4.538 que fue descubierto en 1988 por un astrónomo 

de Japón. Alude al ajecrecista hindú Anand Viswanathan que fue  campeón del 
mundo de 2000 a 2002. 

 
W 
Weihenmayer astr. Asteroide número 8.327 que fue descubierto en 1981 en Estados 

Unidos. Recibe el nombre del deportista estadounidense invidente Erik 
Weihenmayer. 

Wendeesther astr. Asteroide número 6.485 que fue descubierto en 1990 en Estados 
Unidos. Toma su denominación de la astrónoma aficionada y profesora de 
educación deportiva Wendee Esther Wallach. 

 
Y 
Yashin astr. Asteroide número 3.442 que fue descubierto en 1978 en Ucrania. Su nombre 

se sustenta en el guardameta y entrenador de fútbol ruso Lev Ivanpvich Yashin, 
que ha sido el único portero en ganar el premio futbolístico del Balón de Oro. 

 
Z 
Zátopek astr. Asteroide número 5.910 que fue descubierto en 1989 en la República Checa. 

Toma su nombre del atleta checo Emil Zátopek, ganador de las pruebas de 5.000 
metros, 10.000 metros y el maratón de los Juegos Olímpicos de verano de 1952. 

Zelezny astr. Asteroide número 9.224 que fue descubierto en 1996 en la República Checa. 
Toma su nombre del lanzador de jabalina checo Jan Zelezny, tres veces campeón 
del mundo y oro en los Juegos Olímpicos de verano de 1992, 1996 y 2000. 

Zoyamironova astr. Asteroide número 7.003 que fue descubierto en 1976 en Ucrania. 
Debe su denominación a la patinadora y y traumatóloga ruso-soviética Zoya 
Sergeyevna Mironova. 
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MARCAS COMERCIALES 
 
Las marcas comerciales se han inspirado en la mitología, el automovilismo y la náutica para 
crear su denominación. 
 
C 
Chevrolet autom. Marca estadounidense de automóviles y camiones que toma su 

denominación del piloto de carrera suizo-estadounidense Louis Joseph Chevrolet.  
 
F 
Ferrari autom. Marca de automóviles deportivos con sede en Maranello (Italia) que toma el 

nombre de Enzo Ferrari, creador de la escudería automovilística Ferrari que es la 
que ha ganado más premiso en esta competición.  

 
N 
Niké dep. En la mitología griega representa a la diosa de la victoria y se caracterizaba por su 

gran velocidad a la hora de correr y volar. Da nombre a una marca de ropa 
deportiva. 

 
Z 
zódiac náut. Embarcación de caucho equipada con un motor fuera borda. Toma su 

nombre de la marca registrada de la empresa francesa Zodiac. 
 
 
 
CIENCIAS 
 
El mundo científico también se ha acercado al deporte para crear nombres a partir de 
nombres del olimpismo y de cinco deportes: ajedrez, alpinismo, atletismo, béisbol y fútbol 
americano. 
  
E 
enfermedad de Lou Gehrig med. Enfermedad progresiva causada por la degeneración de 

las neuronas motoras y raíces neurales que controlan los movimentos muculares 
voluntarios. También se denomina ELA (esclerosis lateral amiotrófica) y mal de 
Charcot, su nombre está relacionado con la enfermedad de la que falleció el jugador 
de béisbol estadounidense Lou Gehrig, considerado el mejor primera base de todos 
los tiempos. 
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K 
kratochvilita min. Hidrocarburo orgánico descrito por primera vez en la República Checa. 

Su denominación guarda relación con la atleta checa Jarmila Kratochvila, 
plusmarquista mundial de 400 y 800 metros lisos. 

 
J 
Johnschutt geogr. Glaciar de la Antártida que recibe el nombre del alpinista estadounidense 

John Schutt, también especializado en la búsqueda de meteoritos. 
 
O 
olimpite min. Mineral incoloro de cristalización ortorrómbica que fue descubierto en 1979 

y recibe su nombre en conmemoración de los Juegos Olímpicos de verano de 1980. 
 
S 
síndrome de Fitz-Hugh y Curtis med. Perihepatitis gonocócica relacionada con una 

enfermedad pélvica inflamatoria que causa un gran dolor abdominal. Fue descrita 
por jugador de fútbol americano, entrenador y ginecólogo estadounidense Arthur 
Hale Curtis. 

 
W 
White-Sloanea bot. Planta fanerógama de las apocináceas procedente de Somalia. Fue 

descrita por el botánico italiano Emilio Chiovenda y su nombre está relacionado 
con el jugador de ajedrez estadounidense Alan Campbell White, que también era 
una gran aficionado a la botánica. 

Woodia bot. Planta herbácea de las apocináceas que procede de Sudáfrica. Fue descrita por 
el botánico alemán Rudolf Schlechter y su nombre está ligada al botánico, 
deportista y empresario sudafricano John Medley Wood. 

Woodiella bot. Clase de hongos cuya especie Woodiwlla natalensis procede de Sudáfrica. 
Su denominación está ligada al botánico, deportista y empresario sudafricano John 
Medley Wood. 
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OTROS 
 
Finalmente, se registran curiosidades que relacionan a los epónimos con la mitología, la 
aviación y la hípica para dar nombre a competiciones, productos gastronómicos y 
dinosaurios. También aparece el uso figurado del término olimpiada en la educación y el 
saber.  
 
I 
Iniestapodus  burgensis ftl. Tipo de huella de dinosaurio, encontrada en Las Sereas 

(Burgos), que se caracteriza por su forma cuadrada y registrar las marcas de cuatro 
uñas. Su nombre rinde honores al futbolista español Andrés Iniesta, autor del tanto 
con el que la Selección Española ganó la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA de 
2010. Esta denominación fue puesta por el Colectivo Arqueológico y 
Palenteológico de Salas y el Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes y rinde 
homenaje a los pasos firmes, elegrante, gráciles y bien marcados del jugador de 
fútbol que son comparadas con las huellas de este animal extinguido. 

 

J 
jockey hip. Jinete profesional de caballos de carrera. El término está formado a partir de la 

forma escocesa Jock, hipocorístico de John. 
juvenalias dep. Juegos creados por Nerón en honor de la diosa Juventus. Originariamente 

eran representaciones teatrales que dieron paso a carreras de carros y combates de 
fieras. Su denominación está inspirada en Juventas o Juventa, diosa romana de la 
juventud. 

 
L 
límber gastr. En Puerto Rico, polo hehco con agua azucarada y zumo de fruta.Recibe el 

nombre del aviador e ingeniero estadounidense Charles Augustus Lindbergh en la 
visita que hizo a este país y se le ofreció este refresco helado. 

 

O 
olimpiada edu. En Honduras, período de exámenes de recuperación de una o varias 

asignaturas suspendidas pòr un alumno en un curso académico.  
olimpiada edu. Concurso para afianzar conocimientos sobre diferentes ramas del saber 

científico y humanístico. 
 

P 
pírrico dep. Resultado de una competición en el que obtiene más perjuicio el ganador que el 

vencido. Debe su nombre a Pirro II, rey del Epiro, que levantó las ciudades griegas 
del Sur de Italia contra Roma y ganó varias batallas a los romanos con graves 
quebrantos y péridas para su ejército que quedó reducido a un tercio. 
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Conclusiones  
 
Los 225 epónimos recogidos en este trabajo muestran la fuerza emocional del deporte 
como fuente de inspiración para designar nuevas realidades. 
 
Un total de 131 voces dan nombre a acciones y otros lances de la práctica deportiva 
relacionados con el deporte en general y 17 deportes específicos: aeronáutica, ajedrez, 
atletismo, bádminton, boxeo, deporte extremo, frisbee, fútbol, gimnasia, hípica, lucha, 
montañismo, natación, patinaje, rugby, tenis y tenis de mesa. 
 
Otros 75 epónimos, que sirven para denominar cuerpos celestes, aparecen en 
denominaciones de estrellas, cráteres lunares y asteroides pertenecientes al cinturón 
principal que orbita alrededor del Sol entre Marte y Júpiter. Proceden de aspectos 
relacionados con deporte y cultura, dirigentes deportivos, la educación física y el 
olimpismo, así como con 23 deportes: aeronáutica, ajedrez, artes marciales, atletismo, 
automovilismo, aviación, béisbol, boxeo, ciclismo, críquet, esgrima, fútbol, fútbol 
americano, gimnasia, hockey sobre hielo, hockey sobre patines, lucha, montañismo, 
motociclismo, natación, patinaje, tenis y windsurf. 
 
Las 4 marcas comerciales se han inspirado en la mitología, el automovilismo y la náutica 
para crear su denominación. El mundo científico también se ha acercado al deporte para 
crear 8 denominaciones a partir de nombres del olimpismo y de cinco deportes: ajedrez, 
alpinismo, atletismo, béisbol y fútbol americano. Y finalmente, se registran 7 curiosidades 
que relacionan a los epónimos con la mitología, la aviación, la hípica y la arqueología para 
dar nombre a competiciones, productos gastronómicos y huellas de dinosaurio. Además de 
aparecer el uso figurado del término olimpiada en la educación y el saber.  
 

 
Cuadro resumen de relación entre epónimos y deporte 
 

Aspecto deportivo Lances Cuerpos celestes Marcas Ciencias Otros 

Deporte en general 2   2 1 

Deporte y cultura  1    

Dirigentes deportivos  1    

Educación Física  1    

Lengua general     1 

Olimpismo  3  1 2 

Ropa deportiva   1   
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Cuadro resumen de relación entre epónimos y deporte 
 

Aspecto deportivo Lances Cuerpos celestes Marcas Ciencias Otros 

Aeronáutica 2 2    

Ajedrez 40 4  1  

Artes marciales  2    

Atletismo 4 5  1  

Automovilismo  4 2   

Aviación  2   1 

Bádminton 1     

Béisbol  6  1  

Boxeo 1 1    

Ciclismo  2    

Críquet  1    

Deporte extremo 1     

Esgrima  1    

Frisbee  1     

Fútbol 11 5   1 

Fútbol americano  1  1  

Gimnasia 47 2    

Hípica  7    1 

Hockey sobre hielo  3    

Hockey sobre patines  1    

Lucha 1 2    

Montañismo 5 13  1  

Motociclismo  2    

Natación  1 4    

Náutica   1   

Patinaje 4 2    

Rugby 1     

Tenis 1 3    

Tenis de mesa 1     

Windsurf  1    

      

TOTAL 131 75 4 8 7 
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1991 y 2021, su perfil está considerado como ensayista en el Diccionario Espasa de la 
Literatura Española. Pertenece al Consejo Asesor de Idiomaydeporte.com y la Revista 
Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, así como al 
Comité Científico de las revistas Investigación y Educación Física y Comunidad Virtual de 
Ciencias del Deporte y de la Cátedra UCM-RFEG Comunicación y Golf. 
 
Desde 1988 ha llevado a cabo colaboraciones escritas y audiovisuales que han sido 
reproducidas en 73 medios de comunicación de 16 países diferentes.  
 
Entre otros galardones, ha recibido el Premio de Poesía Deportiva Juan Antonio 
Samaranch y el Trofeo Rey Pelayo, del Gobierno del Principado de Asturias. 


